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en un recorrido emocionante e inolvidable que incluyó la ba

jada a la mina y la subida al castillete del Pozo San Joaquín. 

Poco después, y gracias también a Ángel Hernández, tuvo 

la satisfacción de verse incluido en la excelente exposición 

Los legados de la tierra. La memoria del trabajo: los mine-

ros de Almadén, celebrada en el Real Hospital de Mineros 

de Almadén entre el 4 de diciembre de 2006 y el 4 de enero 

de 2007, exposición que él no pudo conocer más que a 

través de los folletos y el catálogo, que le proporcionaron 

la alegría adicional de ver reproducida en ellos una preciosa 

foto de 1959, con una historia relevante para las Minas de 

Almadén, que él mismo contaba así: 

“La fotografía de la mula ‘Pastora’, a la que estoy 

acariciando en la planta 17 del Pozo San Joaquín, 

tiene la siguiente historia: para la excavación de las 

galerías y demás labores previstas en dicha planta 

no bastaban los vagones que se utilizaban en la mina 

para el transporte de mineral. Por este motivo se ins

taló en el Pozo San Joaquín un guionaje de cables de 

acero y jaulas de extracción y se emplearon vagones 

de cerca de un metro cúbico de capacidad. Teniendo 

en cuenta que los frentes progresaban diariamente, el 

movimiento de estos vagones era muy penoso y an

tieconómico. Debido a esto, a comienzos de 1959, el 

entonces Jefe de la Obra, D. Joaquín Aza Vallina, com

pró esta mula a un tabernero de Almadén llamado o 

apodado Mamerto, convirtiendo al animal en ‘minero 

a la fuerza’; la mula fue bajada a la planta 17 con los 

ojos tapados y debidamente sujeta en el interior de 

la jaula, operación que, a pesar de todas las precau

ciones, fue larga y laboriosa, vigilada por mí desde la 

parte superior de la jaula. Con objeto de evitar estas 

operaciones todos los días, se acondicionó una cua

dra en la excavación, ya revestida de hormigón, de 

la sala de bombas de la misma planta 17, a la que 

diariamente se bajaba comida y agua. Con el tiempo 

la comenzamos a sacar a la calle todos los sábados, 

permaneciendo hasta el lunes siguiente en la cuadra 

preparada en el exterior, y al acostumbrarse a salir y 

entrar en la jaula, llegamos a sacarla al exterior todos 

los días. Llegamos a tomar cariño a la mula ‘Pastora’ 

y esta fotografía que te envío es un agradable recuer

do, que conservo en mi domicilio.

La decisión de emplear una mula en el interior 

de la mina fue censurada en la localidad, por desco

nocer que en la minería del carbón se utilizaban es

tos animales para el arrastre de los vagones en las 

galerías por las que no podían circular locomotoras 

eléctricas ni con motor diesel. Todo lo anteriormente 

escrito espero que te sirva para argumentar esta 

foto, si es que la consideras digna de entrar en el 

archivo de la Fundación. La ‘Pastora’ fue la primera 

mula que trabajó en el interior de Minas de Almadén 

[en el siglo XX]”.6 

Hasta aquí el breve resumen, apenas un esbozo, de 

la vida de Martín Laviana Antuña, la vida de un minero 

asturiano que fue “una buena persona, un buen cristiano 

y un caballero”, como lo definió un sacerdote en su des

pedida. En marzo de 1997 sus siete hijos quisimos elegir 

las siete palabras que mejor definían a nuestro padre y 

elegimos éstas: valor, coraje, fuerza, honradez, inteligen-

cia, lealtad, generosidad. Así lo escribimos en el prólogo 

a su libro, añadiendo: 

“Todas ellas se resumen en una sola: amor. Y 

eso es lo que hay en esta vida, en estas Memorias 

de un minero: mucho amor a la familia, a los amigos, 

a la tierra, al trabajo, a la mina, y mucho amor pro

pio (en el buen sentido de la palabra, como diría un 

poeta bueno), mucho afán de superación, deseo de 

aprender, amor al libro, a la cultura” (pág. 6).

Un hombre así nunca se va del todo. La muerte física 

le llegó el 15 de febrero de 2010 cuando su corazón dejó 

de latir, pero la otra muerte, la del olvido, no le llegará, 

al menos no mientras vivamos quienes le quisimos, y le 

queremos. n

6  Carta de Martín Laviana a Ángel Hernández Sobrino, Sevilla, 
27 de junio de 2005; también alude a ese episodio en sus 
Memorias, págs. 79-80. Ángel Hernández publicó esa foto en el 
catálogo de la mencionada exposición (págs. 76-77), y también 
en su libro Los mineros del azogue, cit., pág. 322.
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